
 Disponible en julio 
Capacitación en el DM para los 
PVGD 
La fecha la determina el coordinador 
del GLT del DM 
 

Setiembre - enero 
Los PVGD completan el aprendizaje 
en línea, las tareas y los webinars de 
grupo 
 

Octubre  
Se lanza la evaluación de liderato de 
los PVGD / GED 
 

Noviembre 
Están disponibles el cuaderno de las 
tareas previas al seminario y los 
resultados de la evaluación 
 
 
 

 
 
 
 

Setiembre 
Los líderes de grupo del seminario 

se ponen en contacto con los 
PVGD 

Febrero - abril 
Los PVGD/GED siguen planificando 

para el éxito y trabajando en las  
metas distritales 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mayo - junio 
Aprendizaje y tareas en línea para 
los PVGD 
 

7 de julio  
Seminario Internacional para 

PVGD/GED (Día 4) en Boston, MA, 
EE.UU. 

 

 
     Generalidades del 

Programa de 
Capacitación de los 

PVGD/GED de 2022-2023 
 

Octubre 
Inscripción al Seminario Internacional 

para PVGD / GED (Días 1 a 3) en St. 
Charles, IL, EE.UU. 

 

 

7 a 9 de febrero 
Seminario Internacional para PVGD 
/ GED (Días 1 a 3) en St. Charles, IL. 

 

Julio de 
2022 

Agosto 

Octubre 

Diciembre 

Noviembre 

Julio de 
2023 

Enero de 
2023 

Setiembre 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Junio 

Mayo 

Enero  
Inscripción al Seminario Internacional 

para PVGD / GED (Día 4) en Boston, 
MA, EE.UU. 
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Julio de 
2022 

          Junio 
de 2023 

 Capacitación en el distrito múltiple para primeros vicegobernadores de distrito  

- Capacitación local presencial o virtual que tendrá lugar entre julio de 
2022 y junio de 2023 

- El coordinador del GLT de distrito múltiple / único determina y comunica 
las fechas, horas y lugares 

- Los temas incluyen, pero no se limitan a: 

Aprendizaje y tareas previas en línea: 
 Curso La trayectoria de servicio 
 Curso Hablar en público 
 Revisión del libro electrónico del distrito y otros documentos que 

aplican 
 Revisión de los productos digitales de la Lion Account 

 

Sesiones interactivas: 
 Orientación para Gobernadores de Distrito 
 LCIF 
 Hablar en público 
 Escuchar eficazmente 
 Promover los recursos de la trayectoria de servicio 
 Temas locales  

 

Setiembre de 
2022  

   Enero de 2023 

  Los líderes de grupo del seminario se comunicarán con los primeros 
vicegobernadores de distrito asignados a sus grupos de capacitación, de 
finales de agosto a comienzos de setiembre. 

 
Los líderes de grupo organizarán tres webinars con los PVGD en los meses 
siguientes como parte del programa de capacitación. Los PVGD deben 
planear asistir a estos webinars. 
 

 Setiembre:  Bienvenida 

 Noviembre:  Tarea previa relativa a proyectos de mercadotecnia 

 Enero:  Tarea previa relativa a proyectos de mercadotecnia 
(continuación) y preparación para el Q Center 
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Setiembre de 2022     Enero de 2023 
 Aprendizaje y tareas independientes en línea  

- Los PVGD revisan de forma independiente los recursos en lionsclubs.org, 
la página web del gobernador de distrito y el libro electrónico del distrito  

- A partir de setiembre, los PVGD completan los cursos de capacitación 
que se han asignado a su ruta de aprendizaje para PVGD de 2022- 2023 
en el Centro Leonístico de Aprendizaje. Todos los cursos asignados deben 
completarse para la fecha prevista que comunicarán los líderes de 
grupo. Se tarda aproximadamente entre 20 y 40 minutos en completar 
cada curso, a excepción de la Orientación sobre el Enfoque Global de 
Afiliación, que puede tomar hasta dos horas. 

Categoría Título del curso 
Liderato  Selección de su equipo 

 Fijación de metas 
 Delegación  
 Planificación de la sucesión 
 Planificación de la acción para lograr las metas 

distritales 
 Tarea previa de Convertirse en un líder completo 
 Tarea previa de Dirigir el cambio 

Afiliación  Introducción al análisis FODA 
 Orientación sobre el Enfoque Global de Afiliación 

Políticas de 
LCI 

 Trabajar juntos en un ambiente de respeto mutuo 

 

 Evaluación de liderato 

- En octubre, los PVGD / GED recibirán por correo electrónico un enlace 
único a la evaluación de liderato de Razón, emoción e intuición 

- Cada PVGD / GED podrá descargar los resultados de las evaluaciones 
personalizadas a principios de noviembre. 

- Una vez que los PVGD / GED descarguen los resultados de su evaluación, 
deben revisar el curso de la tarea previa Convertirse en un líder completo 
que se encuentra en el Centro Leonístico de Aprendizaje. 
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Setiembre de 2022     Enero de 2023 
 La inscripción al Seminario Internacional para PVGD/GED en St. Charles, Illinois, 

EE.UU., empieza en octubre. 

 

 
Tarea de metas distritales (disponible en noviembre) 

- Se pide a los PVGD que se reúnan virtualmente o en persona con el 
equipo actual del distrito y el equipo entrante del distrito para evaluar las 
metas distritales, hablar sobre cómo seguir apoyando sus objetivos y 
empezar a formular metas nuevas para el próximo año. Las metas nuevas 
usarán como base las metas distritales actuales. 

Nota: Esta tarea también estará disponible para su descarga en la ruta de aprendizaje 
para PVGD / GED de 2022-2023 en el Centro Leonístico de Aprendizaje. 
 

 

 Cuaderno de tareas previas al Seminario 

- A principios de noviembre, los PVGD / GED recibirán por correo 
electrónico un libro de trabajo en formato PDF de tareas previas que 
están directamente relacionadas con las sesiones de capacitación 
programadas para el Seminario internacional para PVGD / GED en St. 
Charles, Illinois, EE.UU.  
 
Las tareas previas incluyen pero no se limitan a: 

 Convertirse en un líder completo 
 Gestionar su equipo 
 Dirigir el cambio 
 Apoyar el aumento de socios 
 Proyecto de mercadotecnia 

Nota: Este cuaderno también estará disponible para su descarga en la ruta de 
aprendizaje para PVGD / GED de 2022-2023 en el Centro Leonístico de Aprendizaje. 

 
 En enero se abre la inscripción al Seminario Internacional para PVGD / GED que 

tendrá lugar en Boston, Massachusetts, EE.UU., en julio. 
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Febrero 
 Seminario Internacional para PVGD / GED (Días 1 a 3) 

- El seminario tendrá lugar del 7 al 9 de febrero en el Q Center en St. 
Charles, Illinois, EE.UU. 
 
La ciudad de St. Charles está ubicada a unas 40 millas al oeste de 
Chicago. 

- Los PVGD / GED llegan el 6 de febrero y salen el 10 de febrero. 

- El Q Center es un centro de capacitación, con habitaciones estilo 
dormitorio, comedor en la cafetería, salones para reuniones y vistas 
panorámicas. Consulte los materiales de inscripción para obtener más 
información sobre el Q Center. 

- Los eventos en el Q Center son exclusivamente para los PVGD / GED.  
Los cónyuges, acompañantes e invitados no pueden asistir. 

- El seminario de tres días incluye los siguientes eventos y temas (sujetos a 
cambio en cualquier momento): 

 Recorrido por la oficina internacional de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones y oportunidad para tomar 
fotografías con la Primera Vicepresidenta Internacional, la Dra. 
Patti Hill. 

 Presentaciones de la sesión general con mensajes de la Primera 
Vicepresidenta Internacional, Dra. Patti Hill, la Directora del 
Seminario para GED, Elisabeth Haderer, oradores invitados y 
personal. 

 Talleres interactivos presenciales dirigidos por los líderes de grupo 
del seminario, que cubren temas tales como: 

Desarrollo de habilidades de liderato, gestión de equipos, 
apoyo a la retención de socios, mercadotecnia, LCIF, 
planificación de la acción y dirigir el cambio. 

 Oportunidades para interactuar y conectarse con Leones de todo 
el mundo, conocer al personal de LCI/LCIF y visitar Lions SHOP en el 
Q Center. 

  

https://qcenter.com/
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Febrero  Abril 
 Los PVGD / GED siguen planificando para tener buenos resultados y colaboran 

con los equipos distritales para fijar y finalizar las metas y los planes de acción 
distritales. 

 

Mayo Junio 
 Aprendizaje y tareas en línea (continuación) 

- Los PVGD / GED revisan independientemente los recursos nuevos en los 
sitios web de la Asociación y de la Fundación 

- Los PVGD / GED de 2022-2023 completan los cursos de capacitación 
asignados a su ruta de aprendizaje en el Centro Leonístico de 
Aprendizaje. Todos los módulos de capacitación asignados deben 
completarse a más tardar a mediados de junio. Se tarda 
aproximadamente entre 20 y 40 minutos en completar cada módulo. 

Categoría Título del curso 
Liderato  Resolución de conflictos 

 

Políticas de 
LCI 

 Capacitación sobre cuentas de gastos 
 Práctica en materias de política: El Manual de 

Normas y los documentos rectores y su ubicación 
 Preguntas frecuentes sobre la política de la 

asociación 
 
Los PVGD / GED también pueden seleccionar por su cuenta cursos de liderato 
en línea basándose en la interpretación de los resultados de la evaluación de 
liderato de Razón, emoción e intuición o de las metas individuales que se 
hayan fijado. 
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Julio 
 Seminario Internacional para PVGD / GED (Día 4) 

- 6 de julio: Los GED llegan a Boston, Massachusetts, EE.UU. Después de 
registrarse en el hotel, los GED y sus cónyuges / acompañantes pueden 
recoger los materiales de inscripción en la convención, los obsequios del 
presidente entrante, los gafetes y materiales del gobernador de distrito, 
en el lugar designado. 

- 7 de julio: Los GED y sus cónyuges o acompañantes asisten al día 4 del 
Seminario para PVGD / GED. 

 Cada GED y su cónyuge o acompañante se reúne en un salón 
para un día completo de sesiones generales, con mensajes 
inspiradores de Leones e invitados, una presentación especial para 
los cónyuges / acompañantes de los GED y las últimas noticias y 
actualizaciones de la Asociación y la Fundación. 

 El día culmina con un elegante banquete de celebración. 

 


